
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA

Duración 1 hora 15 min.

Responde a 5 de las siguientes 6 preguntas:

Pregunta 1

¿Qué son los impuestos? ¿Qué diferencia hay entre los impuestos directos e indirectos? Señala al
menos 2 de cada tipo.

Pregunta 2

¿Qué es el fondo de maniobra y cómo se calcula? Indica qué quiere decir que una empresa tenga un
fondo de maniobra negativo. ¿Qué soluciones le podría dar la empresa a esta situación?

Pregunta 3 

Realiza una factura detallada de una empresa que realiza la siguiente operación:

Compra de materias primas 9.000€, transporte 1.000€.

Con las materias primas realiza 20 unidades de producto las cuales vende por valor de 1.000€ la
unidad.

Todos los datos están sin IVA. Calcula la liquidación del IVA, teniendo en cuenta que el que hay que
aplicar es el normal.

Pregunta 4

Realiza el Balance de situación de una empresa que presenta las siguientes cuentas al finalizar el
ejercicio económico.

Mercaderías 1.200€,  caja  6.000€,  bancos 10.000€,  mobiliario  4.000€,  maquinaria  5.000€,  clientes
400€, capital  social  21.100€, reservas estatutarias 1.400€, amortización acumulada de maquinaria
700€, proveedores 900€, proveedores de inmovilizado 1.200€, amortización acumulada de mobiliario
500€, hacienda pública acreedora 700€, pérdidas y ganancias 100€.

Pregunta 5

Realiza la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa que presenta las siguientes cuentas al
finalizar el ejercicio. Calcula el Impuesto del Beneficio teniendo en cuenta que es el 25%.

Venta de mercaderías 10.000€, compra de otros aprovisionamientos 850€, compra de mercaderías
4.000€, ingresos por arrendamientos 1.200€, sueldos y salarios 2.000€, seguridad social a cargo de la
empresa  1.000€,  alquileres  pagados  160€,  amortización  de  inmovilizado  340€,  agua,  gas  y
electricidad 600€, transportes 100€, rappels concedidos a clientes 300€, intereses de deudas a largo
plazo 500€, otros gastos financieros 200€, ingresos por venta de inmovilizado 450€.

Pregunta 6

Una empresa dedicada a la fabricación de materiales de construcción consigue colocar sus productos
en el mercado con un precio de 700€ y unos costes variables unitarios de 450€. Si el punto muerto de
esta empresa está en 2.500 unidades 

1. ¿Cuáles son sus costes fijos? 

2. ¿Le interesaría vender 1.000 unidades de producto? ¿Y 3.000? 

3. Representa gráficamente y razona tu respuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: GEOGRAFÍA

Duración 1 hora 15 min.

Responde a 5 de las siguientes 6 preguntas:

Pregunta 1

Sitúa en el mapa físico de la Península los siguientes accidentes geográficos. Utiliza para ello los
números correspondientes.

• 1: Picos de Europa

• 2: Sierra Morena

• 3: Sierra de Tramontana

• 4: Depresión del Ebro

• 5: Valle del Guadalquivir

• 6: Golfo de Valencia

• 7: Cabo de Gata

• 8: Golfo de Vizcaya

• 9: Golfo de León

• 10: Cabo Trafalgar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



Pregunta 2

DEFINE: Cordilleras de plegamiento, Cuenca hidrográfica, Falla, Lluvia ácida, Unión Europea.

Pregunta 3

Características del clima oceánico. Indica además qué tipo de vegetación natural encontraremos en
una región de clima oceánico.

Pregunta 4

Responde a las siguientes cuestiones:

a) “Todos los países de la Unión Europea pertenecen a Europa, pero no todos los países de
Europa pertenecen a la Unión Europea.” 

¿Podrías explicar con tus propias palabras el significado de esta frase?

b) ¿Cuál de los siguientes países no pertenece a la Unión Europea?

Dinamarca Eslovenia Francia Croacia Suiza

c)  A continuación  te damos una serie  de agrupaciones  de países que forman parte  de la  Unión
Europea. Sin embargo, en una de ellas se ha colado un intruso, un país que no pertenece a la Unión
Europea. Mira con atención y señala aquella agrupación en la que haya algún país que no pertenezca
a la Unión Europea.

Francia, Suiza, Italia y Gran Bretaña.

Alemania, Malta, Holanda y Lituania.

Portugal, Chipre, Bélgica y Eslovaquia.

Hungría, Polonia, Luxemburgo e Irlanda.

d)  Indica la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

Todos los países de la Unión Europea tienen como moneda oficial el Euro.  Verdadero Falso

Dentro de la Unión Europea no está permitida la pena de muerte.  Verdadero Falso

Pregunta 5

Señala  las  ventajas  e  inconvenientes  que  tuvo  para  el  sector  primario  español  (agricultura  y
ganadería) la entrada de nuestro país en la Unión Europea.

Pregunta 6

Explica  brevemente  las  diversas  dimensiones  que  tiene  el  problema  del  agua  en  la  Comunidad
Valenciana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: HISTORIA

Duración 1 hora 15 min.

Pregunta 1. Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

“Auschwitz-Birkenau era un doble campo, tan amplio que solamente la alambrada electrificada que
rodeaba a Birkenau (el centro de exterminación), tenía aproximadamente doce kilómetros; cada uno
de los campos, uno a cada lado del ferrocarril, medía unos siete kilómetros cuadrados (...) Torres de
vigilancia se levantaban a intervalos regulares a lo largo de la alambrada electrificada. Estas torres
estaban dotadas de guardias armados de las SS y de la Waffen-SS. Disponían de reflectores que
iluminaban las instalaciones por la noche. 

Las  cámaras  de  gas  y  el  crematorio  esperaban  a  aquellos  que  habían  sido  rechazados  en  la
selección para el trabajo. Éstos eran los viejos, los débiles, los tullidos, todos los que presentaban
algún síntoma de desorden mental, mujeres embarazadas y todas las mujeres con hijos hasta unos
catorce años de edad (… )

Los hombres y las mujeres aptos eran conducidos en formación y desnudos, numerados mediante
tatuajes  y  vestidos  con  un  sucio  uniforme  de presidiario.  Su  alojamiento  en  el  futuro  serían  los
atestados barracones de madera. 

Los prisioneros que debían morir eran llevados a las cámaras de gas en los camiones. Las antesalas
de las cámaras de gas estaban disimuladas, aparentando ser unas casas de baños (…)”

VV.AA. Historia Contemporánea

1. Este año se ha conmemorado el  70 aniversario del la liberación del  campo de Auschwitz.
¿Que fue? Expón lo que sepas al respecto del Holocausto judío.

2. El Nazismo: concepto y características principales.

Pregunta 2. Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

• El derrumbe del sistema socialista.  Explica  por qué se hundió el  sistema comunista en la
URSS y en la Europa del Este.

• La Independencia de los EEUU de América.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).


